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RESUMEN
Objetivo: Comparar la puntuación de la capacidad funcional de los pacientes que reciben
hemodiálisis y diálisis peritoneal.
Material y métodos: Se realizó un estudio de tipo transversal analítico en Lima, Perú. La
población estuvo conformada por los pacientes que reciben hemodiálisis y diálisis peritoneal
del servicio de Nefrología del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins y sus redes
asistenciales. La capacidad funcional se evaluó mediante una encuesta de seis preguntas y la
aplicación del test Short Physical Performance Battery (SPPB). Se comparó el puntaje de
capacidad funcional de los pacientes de hemodiálisis y diálisis peritoneal mediante un análisis
de regresión de Poisson.
Resultados: Se encuestaron 144 pacientes, con edad promedio de 54 años. Al comparar la
capacidad funcional de los pacientes, se evidenció que los pacientes de diálisis peritoneal
tenían mayor puntaje que los de hemodiálisis (Ratio de medias = 1,20, p<0,05). Esta
diferencia fue significativa incluso después de ajustar edad, genero, actividad laboral y
comorbilidad (Ratio de medias =1,25, p<0,0).
Conclusiones: Los pacientes que reciben diálisis peritoneal presentan mayor capacidad
funcional a diferencia de los pacientes que reciben hemodiálisis.
Palabras claves: Insuficiencia Renal crónica, Hemodiálisis, y Diálisis Peritoneal y Capacidad
Funcional.

ABSTRACT
Objective: To assess differences in the functional capacity score in patients receiving
hemodialysis and peritoneal dialysis
Material and methods: A cross-sectional study was conducted out in Lima, Peru.
Participants were patients receiving hemodialysis and peritoneal dialysis from the
Nephrology Department of Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins y sus redes
asistenciales. The Functional capacity score was measured through a six-question survey and
the application of the Short Physical Performance Battery (SPPB). Differences were
identified through mean ration using a Poisson regression analysis.
Results: A total of 144 patients, with a mean age of 54 years, were included in this study.
Patients undergoing peritoneal dialysis had higher score that those receiving hemodialysis
(mean ratio = 1.20, p <0.05). This difference remain significant even after adjusting for age,
gender, work activity and comorbidities (mean ratio = 1.25, p <0.05).
Conclusions: Patients receiving peritoneal dialysis present better functional capacity when
compared to patients receiving hemodialysis.
Key words: Chronic Renal Failure, Hemodialysis, Peritoneal Dialysis and Functional
Capacity.

INTRODUCCION

La insuficiencia renal crónica (IRC) se define por la pérdida progresiva de la tasa de
filtración glomerular (GFR) generando en el paciente una uremia (acumulación de productos
tóxicos en la sangre) donde la tasa de filtración glomerular (GFR) es menor a 60
ml/min/1,73mts2 por un tiempo mayor a 3 meses de daño renal. Esta enfermedad se ha
convertido en un problema de salud en la población

1

. Según Zhang y Cols, incluyeron 26

estudios que tenían como criterios de inclusión, la prevalencia de IRC en la población en
general. Al análisis ,10 estudios fueron de América ,8 estudios en Europa y 8 en Asia y
Australia. Las variables de comparación fueron la edad, género y etnia, como resultado del
estudio la IRC es una enfermedad común en la población.

2

Según el documento de la

Sociedad Española de Nefrología, refiere que la causa principal de la enfermedad renal
crónica (ERC) son la diabetes mellitus y la hipertensión arterial. 3 Así también, el Centro
Nacional de Salud Renal de EsSalud refiere que una de cada diez personas adulto mayor
presentan (IRC) a consecuencia de la diabetes e hipertensión arterial.4
A consecuencia del aumento de personas con IRC, los pacientes reciben tratamientos de
sustitución renal, con el objetivo de realizar una depuración extra renal en las situaciones de
uremia aguda y crónica. Es así que en la parte clínica existen tipos de diálisis, entre ellas la
diálisis peritoneal y la hemodiálisis. 5 Reportes refieren que la hemodiálisis y la diálisis
peritoneal, son los tratamientos con mayor demanda en los pacientes, debido a su bajo costo y
la accesibilidad, en comparación al trasplante de riñón. 6,7

En un estudio retrospectivo

realizado por Méndez y Cols se realizó un informe mensual de los programas de diálisis, se
recolecto a 31,712 pacientes de 127 hospitales generales de 21 estados de la República
Mexicana ,en el cual 20,702 (66 % ) pacientes se encontraban en tratamiento de diálisis
peritoneal y 11,010 (34%) en tratamiento de hemodiálisis. 8 Así, Reportes epidemiológicos
brindados por la Gerencia Central de Planeamiento y Desarrollo presenta “EsSalud : Análisis
Ejecutivo a nivel nacional 2015” refiere que en el Hospital Nacional Edgardo Rebagliti
Martins - Perú de los 100 193 pacientes en tratamiento de diálisis , el 46 842 recibió
tratamiento de hemodiálisis y 44 293 recibió tratamiento de diálisis peritoneal.9

La diálisis es un tratamiento de sustitución renal, que se encarga de depurar la sangre, con la
finalidad de eliminar el exceso de líquidos y metabolitos. Por un lado, la diálisis peritoneal
utiliza el peritoneo (membrana natural), por donde se introduce una solución a través de un
catéter por un tiempo determinado y luego por este mismo catéter, se extraen los líquidos
tóxicos y electrolitos de la sangre. Por otro lado, en la hemodiálisis se utiliza una máquina de
diálisis y un filtro especial (dializador), por el cual ingresa la sangre del paciente para la
depuración de sustancias toxicas, después de filtrar, la sangre vuelve al paciente. Estos
procesos de diálisis extienden la vida y mejora la calidad de vida de los pacientes. 10, 11,12
Si bien los tratamientos de sustitución renal mejora clínicamente la calidad de vida de los
pacientes con IRC, estos generan en los pacientes una limitación en la capacidad funcional.
Según, la Evaluación funcional del Adulto Mayor, la capacidad funcional está relacionada
con la capacidad de ventilación, fuerza muscular y rendimiento cardiovascular, la cual
alcanza su punto máximo en la edad adulta temprana y luego esta declina por factores
naturales (vejez) o externos (malos hábitos, enfermedades, falta de actividad física) 13. Es así
que el test Short Physical Performance Battery (SPPB) nos permitirá clasificar las
limitaciones de la capacidad funcional en los pacientes en tratamiento de diálisis
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. La

limitación de la capacidad funcional en pacientes con tratamiento de sustitución renal , se
relacionan al tipo de tratamiento y el tiempo que dura el proceso de diálisis. 15 Estudios
realizados refieren que la hemodiálisis genera un deterioro físico acelerado que disminuye la
capacidad funcional de los pacientes, pues reduce la movilidad, causa debilidad muscular y
dificulta la marcha.15,16 Además, los instrumentos utilizados para el tipo de tratamiento
pueden ser un factor negativo para disminuir la capacidad funcional, ya que el paciente por
temor a que el catéter se desprenda, evita realizar actividades. 17 Por otro lado, el tiempo que
demora el proceso de hemodiálisis es 3 horas 30 min. - 4 horas por cada sesión interdiaria,
contribuyendo directamente al sedentarismo del paciente . 18 El pasar tiempo en una misma
posición, genera en el paciente una reducción de la capacidad funcional, pérdida de la
independencia y niveles bajos de actividad física (actividades recreativas, desplazamiento,
actividades ocupacionales, tareas domésticas y ejercicios programados en el contexto de las
actividades).19, 20
Por otro lado, la diálisis peritoneal, al igual que la hemodiálisis, produce alteraciones en la
disminución de la capacidad funcional del paciente, pero en menor proporción. 21 Un factor
que diferencia la diálisis peritoneal respecto a la hemodiálisis podría ser el tiempo de

permanencia con el líquido de diálisis, ya que el paciente puede transcurrir de 4 a 8 horas con
el líquido de diálisis
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, luego los pacientes recurren a los centros hospitalarios para drenar el

líquido que fue introducido en un principio o pueden realizar el drenaje por su propia cuenta.
Este proceso dura entre 20 a 30 min. Al finalizar el drenaje, se introduce más líquido estéril y
el proceso empieza de nuevo. El paciente puede realizar sus actividades durante el tiempo de
permanecía con el líquido de diálisis. 23
En una revisión sistemática, donde incluyeron 46 estudios, de los cuales 39 estudios
compararon la función física

y participación de vida entre pacientes de hemodiálisis y

diálisis peritoneal, como resultado no se encontró diferencia significativa. 15 Sin embargo, en
un estudio prospectivo, cuyo objetivo era comparar el nivel de actividad en 1547 pacientes
que reciben diálisis. Los pacientes de hemodiálisis con catéter eran menos activos que los
pacientes de diálisis peritoneal. 24
Por lo tanto, el objetivo del este estudio fue comparar la puntuación obtenida en la capacidad
funcional, de los pacientes del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins (HNERM) que
reciben hemodiálisis y diálisis peritoneal utilizando el test Short Physical Performance
Battery (SPPB).

OBJETIVOS

4.1 Objetivo general
Comparar la puntuación de la capacidad funcional de los pacientes que reciben hemodiálisis
y diálisis peritoneal
4.2 Objetivos secundarios
Describir las principales características de los pacientes que reciben hemodiálisis y diálisis
peritoneal.
Determinar los puntajes de capacidad funcional de los pacientes de hemodiálisis.
Determinar los puntajes de capacidad funcional de los pacientes de diálisis peritoneal.
4.3 Hipótesis
La puntuación de la capacidad funcional de los pacientes que reciben diálisis peritoneal es
mayor en comparación con los pacientes que reciben hemodiálisis.

MATERIAL Y MÉTODOS

5.1 Diseño y lugar de estudio
Se realizó un estudio de tipo transversal analítico en el servicio de Nefrología del Hospital
Nacional Edgardo Rebagliati Martins y sus redes asistenciales, Integrante de la Red de
Prestaciones de Salud de alta complejidad de III nivel de atención, que brinda el servicio de
diálisis a los asegurados. En el reporte del 2015 del total de personas diagnosticadas con
insuficiencia renal crónica solo el 68,6% de los asegurados recibe tratamiento médico para
esta enfermedad.25
5.2 Población de estudio
La población definida para este estudio estuvo conformada por los pacientes con insuficiencia
renal crónica (IRC) que asisten al Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins para recibir
el tratamiento de hemodiálisis y diálisis peritoneal (horarios para recoger materiales). Los
horarios establecidos son: los pacientes de hemodiálisis los días lunes miércoles y viernes
(primer grupo) y los martes, jueves y sábado (segundo grupo) en los horarios de 6 am a 10
am, 10 am a 2 pm, 2pm a 6 pm y 6 pm - 10 pm y los pacientes de diálisis peritoneal, los días
lunes, miércoles y viernes en los horarios de 8 a 12 pm. Los criterios de inclusión fueron
pacientes mujeres y varones de edades entre 18 a 70 años
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, que reciben tratamiento de

hemodiálisis y diálisis peritoneal mayor a tres meses. Así también, fueron incluidos los
pacientes con insuficiencia renal asociados a enfermedades como la diabetes o hipertensión
arterial o ambas enfermedades. Los criterios de exclusión para el presente estudio fueron
pacientes con trasplante de riñón, amputados, demencia, ceguera, sordera , problemas de
vértigo y/o equilibrio , complicaciones clínicas en el proceso de diálisis y alteración en la
presión sistólica mayor a 180 y presión diastólica menor a 90 27,28,29. Algunos criterios fueron
determinados por el médico nefrólogo y las historias clínicas de los pacientes.

5.3 Diseño de muestra
5.3.1 Tamaño de muestra
El tamaño de muestra del presente estudio se basó en la cantidad de pacientes disponible en el
Hospital Edgardo Rebagliati Martins. Por lo cual se incluyeron a 72 pacientes de hemodiálisis
y 72 pacientes de diálisis peritoneal.
5.3.2 Muestreo
Los jefes del área de nefrología del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins nos
brindaron los registros de los pacientes de hemodiálisis (HD) y diálisis peritoneal (DP), se
realizó un muestreo por conveniencia entre los pacientes que reciben HD Y DP. Para
mantener un tamaño similar entre el grupo de participantes se realizó una afijación simple
(grupos iguales en cada estrato). Para el presente estudio no se realizó el cálculo tamaño de
muestra. La cantidad de muestra dependió de la situación de los pacientes que asistían y las
recomendaciones del médico nefrólogo. Por ello se realizó un análisis de potencia estadística
con el tamaño de muestra recolectado (144) y los resultados obtenidos.
5.4 Variables
5.4.1 Variable dependiente: Capacidad Funcional
La capacidad funcional se evaluara a través del Short Physical Performance Battery (SPPB).
El SPPB examina tres áreas de la función de las extremidades inferiores, prueba de balance,
prueba de velocidad al caminar y prueba de levantarse de una silla. Este instrumento ha sido
utilizado en otros estudios para dar confiabilidad y validez al SPPB. En el estudio de Puthoff,
en la comunidad Poblaciones Establecidas para Estudios Epidemiológicos de Ancianos
(EPESE), el SPPB presento en el Coeficiente de correlación intraclase (CCI) igual a 0,82 en
un grupo de 487 adultos mayores. Además, el estudio presenta una tabla de clasificación de
limitación dependiendo el puntaje que se obtenga. 14, 30
5.4.2 Variable independiente: Tipo de diálisis
En términos clínicos es el tipo de reemplazo renal entre los que se encuentran en tratamiento
de hemodiálisis y la diálisis peritoneal.

5.5 Procedimiento de recolección de datos
5.5.1 Obtención de permisos
El proceso de la investigación se inició con la solicitud de permiso a las autoridades
correspondientes del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins (Ver Anexo 1), para
permitir el acceso a los investigadores a los ambientes de hemodiálisis y diálisis peritoneal,
lugar donde se realizó la investigación; y la asignación de un médico nefrólogo y enfermeras
que nos apoyaron con la supervisión de los pacientes, mientras duro la encuesta y la
aplicación del test SPPB.
5.5.2 Ubicación y reclutamiento de participantes
El estudio se realizó en el Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins ubicado en Av.
Edgardo Rebagliati 490, Jesús María, posterior a la aprobación de la solicitud presentada
(Ver Anexo 1), se solicitó los datos de los pacientes que se atienden en el centro (los turnos y
los días de asistencia).Según los horarios establecidos por el HNERM, los pacientes de
hemodiálisis están divididos en dos grupos el primero los lunes, miércoles y viernes; y el
segundo grupo los martes, jueves y sábados en 4 turnos de 6 am a 10 am , 10 am a 2 pm ,
2pm a 6 pm y 6 pm - 10 pm . Por otro lado, los pacientes de diálisis peritoneal asisten al
HNERM para recoger sus instrumentos de diálisis los días son lunes, miércoles y viernes en
el horario de 8 am-12pm.
5.5.3 Proceso de obtención de consentimiento
Se ingresó al centro de diálisis y se informó a los pacientes en qué consistía el estudio y su
participación en el mismo. Posteriormente, si el paciente estuvo de acuerdo, se prosiguió a
firmar un consentimiento informado (Anexo 2), el cual fue aprobado por el comité de ética de
la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) y el Departamento de investigación del
HNERM. En el caso de los pacientes que no pudieran leer o escribir, la evaluadora se encargó
de leerlas y en vez de firmar, la evaluadora colocó el número de DNI o código de seguro del
paciente como aprobación para seguir con el estudio.
5.5.4 Evaluación
Después de que los pacientes firmaran el consentimiento informado, las evaluadoras
realizaron la encuesta de 6 preguntas y la aplicación del test SPPB. Por turno se evaluó de 3-5
pacientes. El proceso de encuesta y evaluación se realizó antes del tratamiento. Las preguntas
fueron formuladas y rellenadas por la evaluadora. Se evaluó el desempeño físico con el test

SPPB (Ver Anexo 3). El test, el consentimiento y la encuesta fueron heteroaplicadas antes
del tratamiento de hemodiálisis y diálisis peritoneal. Antes de la aplicación del test se verificó
tener sillas y un espacio adecuado (4 metros) para que el paciente se desplace durante la
evaluación. También, se verificó que los cronómetros de la marca Ots Digital © tengan
batería suficiente y cumplan con el manual de instrucción, de manera que se puedan medir los
tiempos realizados del SPPB a detalle. El tiempo aproximado para la intervención
(consentimiento informado, encuesta y la aplicación del test SPPB) fueron de 10 a 15
minutos por persona.
5.6 Instrumentos de medición
Los instrumentos de medición utilizados para la recolección de datos fueron, el test de
evaluación llamado SPPB. Este nos permitió realizar una medición breve pero fiable de la
capacidad funcional del paciente. El test está dividido en tres partes: Prueba de balance,
Prueba de velocidad al caminar y Prueba de levantarse de la silla, cada uno de los ítems
presentará una puntuación de 0 a 4. La suma de estos tres ítems nos dará una puntuación de 0
a 12.30 El segundo instrumento de medición fue una encuesta (Ver Anexo 4), la cual estuvo
compuesta de 6 preguntas que nos permitió recopilar datos como: tipo de diálisis, nombre,
edad, enfermedades, tiempo que recibe hemodiálisis y diálisis peritoneal, y actividad laboral.
5.7 Aspectos éticos
El protocolo de investigación fue aprobado por el Comité de Ética de la Universidad Peruana
de Ciencias Aplicadas (UPC) (PI0190-201) (Anexo 5) y el comité del Hospital Nacional
Edgardo Rebagliati Martins (Resolución 188) (Anexo 1). En el proceso de recolección de
datos, las tesistas en coordinación con el personal del área de Nefrología supervisaron y
cuidaron de los pacientes para evitar cualquier incidente. Sin embargo, al ser nuestra
población vulnerable, antes de presentar y aplicar el test de Short Physical Performance
Battery (SPPB) se realizó una búsqueda de fuentes bibliográficas para ver si existe algún
riesgo considerable al aplicar dicho test. Luego de la revisión, no se encontraron reportes de
que la aplicación del SPPB en pacientes que reciben diálisis genere algún riesgo. 31, 32 Durante
la realización del estudio se respetaron los estamentos de la declaración de Helsinki, para
investigaciones realizadas en seres humanos.
Las encargadas de la investigación brindaron información necesaria a los pacientes, acerca
del estudio para la aprobación de su participación, dándoles la opción de que rechacen su
participar si así lo desean. La información obtenida de la encuesta y los datos obtenidos de

los participantes se mantiene en confidencialidad. Las personas que tienen acceso a la
información, son las investigadoras y los asesores del proyecto, y esta sólo será empleada con
propósitos de investigación. Así mismo, los datos recolectados están identificados. Es decir
se asignó un código a cada persona con la finalidad de que los resultados sean confidenciales.
Al finalizar el estudio, se brindó información y los resultados obtenidos a los pacientes que lo
solicitaron y presentado al HNERM.
5.8 Plan de análisis de datos
Las variables numéricas se resumieron medianas y rangos, mientras que las variables
categóricas fueron descritas por frecuencias y porcentajes. La comparación de puntajes de
SPPB entre pacientes que reciben hemodiálisis y diálisis peritoneal fue realizada a través de
la prueba U de Mann Whitney luego de la verificación de supuestos (Distribución normal e
igualdad de varianzas). Por otro lado, las diferencias entre pacientes con hemodiálisis y
diálisis peritoneal se evaluaron con las pruebas de Chi cuadrado y la prueba exacta de Fisher
para el caso de las variables categóricas. Finalmente, se realizó un análisis de regresión
de Poisson para controlar el efecto de variables confusoras como edad, sexo, tiempo de
tratamiento, comorbilidades y actividad laboral. Además, se evaluó la potencia estadística de
los resultados obtenidos de SPPB. Todos los análisis fueron realizados con un nivel de
significancia de 5% utilizando el software Stata 14 (CollegeStation, TX, US)

RESULTADOS

Según los registros brindados por los jefes del área de hemodiálisis y diálisis peritoneal, en el
área de hemodiálisis de los 170 pacientes que asistían al nosocomio, 60 personas fueron
excluidas por recomendación del médico, 10 personas decidieron no participar y 28 no se
presentaron en el hospital y/o presentaron complicaciones. Además, se incluyeron 85
pacientes para el área de diálisis peritoneal, 8 personas no decidieron participar y 5 fueron
excluidas por los criterios de exclusión. Finalmente, fueron incluidos 72 pacientes de
hemodiálisis y 72 diálisis peritoneal. (Figura 1)
FIGURA 1. Flujograma de la muestra de los pacientes que realizan hemodiálisis y diálisis
peritoneal del hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins.

Total de pacientes en
tratamiento de diálisis
(n=255)
Excluyeron
Pacientes que asistían
al turno de 6 -10 am
(n=60)
Pacientes
que
no
asistían a sus sesiones
de hemodiálisis
(n =16)

Pacientes de hemodiálisis

Pacientes de diálisis

(n=170)

peritoneal incluidos
(n=85)

Pacientes de
hemodiálisis incluidos

(n=94)
Personas que no
desearon participar

Personas que no
desearon
participar
(n=8)
Criterios
de
exclusión
(n=5)

(n=10)
Criterios

de

exclusión
(n=12)

Total de pacientes evaluados
Hemodiálisis
(n=72)

Total de pacientes evaluados
Diálisis peritoneal
(n=72)

Se incluyeron 144 pacientes para el estudio, la edad promedio de la población fue de 54 años
de los cuales, el 51% eran mujeres. Por otro lado, el 81,9% lleva más de 12 meses en
tratamiento de diálisis. Del total de los pacientes dializados 83(57,7%) reporta no realizar
actividad laboral. La comorbilidad que tuvo más relación con la insuficiencia renal crónica
fue la diabetes (71,53%). La mediana en el puntaje de capacidad funcional fue de 9,50 en
todos los pacientes dializados. (Ver TABLA 1)
TABLA 1. Características generales de los pacientes que reciben diálisis en el HNERM
Variables

N

%

Edad *

54,43

12,96

Capacidad funcional *

9,50

2,26

Prueba de balance *

3,66

0,68

Prueba velocidad al caminar*

3,01

0,86

Prueba levantarse de la silla *

2,83

1,25

3 a 6 meses

15

10,42

7 a 12 meses

11

7,64

> 12 meses

118

81,94

Masculino

71

49,31

Femenino

73

50,69

Hemodiálisis

72

50

Diálisis peritoneal

72

50

No trabaja

83

57,64

Si trabaja

61

42,36

No

0

0

Si

144

100

No

39

28,47

Si

105

71,53

No

64

44,44

Si

80

55,56

Tiempo de tratamiento

Genero

Tipo de diálisis

Actividad laboral **

Enfermedad renal crónica

Diabetes

Hipertensión arterial

* Mediana y rangos
**Auto-reportado

De acuerdo a la comparación entre los pacientes que recién hemodiálisis y diálisis peritoneal,
los pacientes de diálisis peritoneal presentaron mayor puntación en la capacidad funcional del
instrumento SPPB (mediana de 11 frente a 9, p<0,001). Así también, al analizar los ítems del
SPPB, la Prueba de levantarse de la silla presentó mayor puntación en diálisis peritoneal
(mediana 2 frente a 3, p<0,001). Así, el porcentaje de tiempo de tratamiento >12 meses, en
los pacientes de hemodiálisis 67(93,1%) fue mayor respecto a los de diálisis peritoneal 51
(70,8%). En la actividad laboral, el 72,2% de los pacientes de diálisis peritoneal no realizan
actividad en comparación a los pacientes de hemodiálisis. Por otro lado, los porcentajes de la
asociación de tipo de diálisis y enfermedades, el 73,6% de los pacientes de diálisis peritoneal
tenían diabetes y 58,3% presentaba hipertensión arterial. (Ver TABLA 2)
TABLA 2. Comparación entre los pacientes que reciben hemodiálisis y diálisis peritoneal
Tipo de diálisis
Hemodiálisis

Diálisis Peritoneal

n (%)

n (%)

58 (24 a 70)

55 (20 a 70)

0,196

Capacidad funcional *

9(2 a 12)

11 (5 a 12)

<0,001

Prueba de balance*

4(1 a 4)

4 (1 a 4)

0,003

Prueba velocidad al caminar*

3(0 a 4)

3 (2 a 4)

0,026

Prueba levantarse de la silla*

2(0 a 4)

3 (1 a 4)

<0,001

Edad*

0,002

Tiempo de tratamiento
3-6 meses

4 (5,6)

11 (15,3)

7 a 12 meses

1 (1,4)

10 (13,9)

> 12 meses

67 (93,1)

51 (70,8)
0,087

Genero
Masculino

36 (50,0)

35 (48,2)

Femenino

36 (50,0)

37 (51,8)
<0,001

Actividad laboral
No trabaja

30 (41,7)

53 (73,6)

Si trabaja

42 (58,3)

19 (26,4)
0,497

Enfermedad renal crónica
No

0 (0,0)

0(0,0)

Si

72 (100,0)

72 (100,0)
0,851

Diabetes
No

20(27,8)

19(26,4)

Si

52(72,2)

53(73,6)
0,502

Hipertensión arterial
No

34 (47,2)

30(41,7)

Si

38(52,8)

42 (58,3)

* Mediana y rango

p**

** Para Edad y las pruebas de capacidad funcional se utilizó la prueba de U de Mann-Whitney, el resto de
variables se analizaron con las pruebas de Chi cuadrado y exacta de Fisher

Se compara los puntajes de capacidad funcional a través de un análisis de regresión de
Poisson, en este caso se muestra el ratio de puntajes entre el grupo que recibe hemodiálisis y
diálisis peritoneal. En el modelo crudo, las personas que reciben diálisis peritoneal tuvieron
un puntaje de capacidad funcional de 1,2 veces mayor a los pacientes de hemodiálisis. En el
modelo ajustado esta diferencia aumenta a 1,26. Explorando cada uno de los ítems de
capacidad funcional, el único valor significativo fue la prueba de levantarse de la silla, en el
cual los pacientes de diálisis peritoneal tienen un puntaje de la capacidad funcional de 0,55
veces mayor a los de hemodiálisis. (Ver TABLA 3)
TABLA 3. Asociación de la puntuación de la capacidad funcional de los pacientes que
reciben hemodiálisis y diálisis peritoneal.

Modelo crudo
Ratio

IC95%

Modelo ajustado*
P

Ratio

IC95%

P

Capacidad funcional

1,20

1,08 – 1,34 <0,001

1,25

1,11-1,41

<0.001

Prueba de balance

1,07

0,93 – 1,28

0,408

1,10

0,91 – 1,33

0,312

Prueba velocidad al caminar

1,14

0,94 – 1,38

0,178

1,19

0,96 – 1,46

0,106

Prueba levantarse de la silla

1,45

1,20 – 1,78 <0,001

1,55

1,24-1,92

<0.001

* Ajustado por edad, sexo, tiempo de tratamiento, comorbilidades y actividad laboral
**Para todos los casos se muestra el ratio de medias donde la categoría de referencia son los
pacientes de hemodiálisis.

DISCUSIÓN

7.1 Hallazgos principales
En el estudio se encontró que el puntaje de la capacidad funcional es mayor en los pacientes
de diálisis peritoneal en comparación al de hemodiálisis. Así, al realizar el ajuste con las otras
variables como edad, género, actividad laboral, tiempo de tratamiento y comorbilidades. La
diferencia encontrada en el estudio fue de 1,25 (IC95% [1,11-1,41]; p< 0,001). No hubo
diferencia significativa entre los grupos en las puntuaciones medias en dos de los
componentes individuales del SPPB, incluyendo prueba de Balance (p= 0,312) y prueba de
velocidad al caminar (0,106). Mientras que la prueba de levantarse de la silla si presento
diferencia significativa (p <0,001).
7.2 Interpretación de hallazgos
La baja puntuación en las capacidades funcionales en los pacientes que reciben hemodiálisis
podría estar asociada a la edad, genero, comorbilidad, tiempo de tratamiento y actividad
laboral. Según el estudio presentado por Reese, donde se evaluaron a 1111 pacientes con IRC
mostró una asociación entre la gravedad de la disfunción renal y la baja puntuación del
SPPB.26 Así en un estudio realizado por Walker y Cols, en el cual 217 personas fueron
incluidas para un estudio CanFIT, 122 (56 %) presentaba función física reducida (puntaje del
SPPB <10) asociada a la edad, género y comorbilidades. Al realizar el ajuste por estas
mismas variables la disminución de la función física fue mayor en aquellos con diabetes. Así
también, los puntajes por sección fueron de 2,02 en posición de silla, 2,98 en pruebas de
equilibrio y 3,10 en pruebas de velocidad.33
7.3 Comparación con otros estudios
En el estudio se pudo evidenciar que los pacientes de hemodiálisis presentaron niveles bajos
en sus puntaciones de capacidad funcional. En un estudio cuasi-experimental de 45
participantes se realizó una comparación del funcionamiento físico y la actividad física de los
pacientes que reciben hemodiálisis (HD) y diálisis peritoneal (DP). Al análisis del
rendimiento físico, el grupo de pacientes de hemodiálisis fue significativamente más bajo
que el grupo de diálisis peritoneal. Además, de la población total el 20% de (DP) y 15% de
(HD) obtuvieron niveles < 7 en el SPPB un nivel asociado con un mayor riesgo de desarrollo

discapacidad en la población en general. 31

En un estudio descriptivo se agrupó a 48

participantes, el objetivo fue cuantificar el deterioro funcional de los pacientes en tratamiento
de hemodiálisis durante seis meses, para lo cual utilizaron diversas pruebas funcionales, entre
ellas el SPPB. Al finalizar el estudio no se encontró diferencia significativa en ninguna de las
pruebas.32 Por otro lado, en un estudio prospectivo longitudinal, se reclutaron a 51 pacientes
con insuficiencia renal crónica en tratamiento de hemodiálisis, con el objetivo de asociar los
parámetros físicos y la calidad de vida de los pacientes. Como resultado, el SPPB obtuvo
resultados de puntajes de 8.5 (SD 2.8) y 9.3 (SD 2,6), p<0,01). Con lo que concluyeron, los
pacientes que se encuentran en tratamiento de 12 meses, presentaron un deterioro
significativo en la fuerza muscular y la movilidad. 34
7.4 Limitaciones
El presente estudio presenta algunas limitaciones. En primer lugar, la población estimada al
inicio no fue completada, puesto que los pacientes encontrados en el período de recolección
fueron 144 pacientes dializados. Por lo tanto, no se utilizó el cálculo de tamaño de muestra,
puesto que el tamaño de muestra reclutado fue diferente a lo que se estimó al inicio del
estudio. Es así que, se realizó un análisis de potencia estadística con el tamaño de muestra
reclutado y los resultados. Es así que se obtuvo las potencias del test SPPB un 99.9 %, Prueba
de Balance un 65%, Prueba velocidad al caminar un 78,5% y Prueba pararse de la silla un
99,9%. El tamaño de muestra recolectado (144) tiene suficiente potencia para explicar
nuestros resultados significativos. Por otro lado, el instrumento de medición y la encuesta
presenta un ítem de la actividad laboral que fue medida por auto reporte, basándonos en la
definición según la OMS y actividad laboral (si trabaja /no trabaja). Además, al inicio del
proyecto no se tenía conocimiento de que los pacientes de diálisis peritoneal habían sido
pacientes de hemodiálisis, por lo cual las puntaciones bajas en algunos pacientes de diálisis
peritoneal puedan deberse a su antiguo tratamiento. Así también, al ser nuestra población
adulto mayor, las puntuaciones pueden ser bajas, puesto que mientras mayor edad tenga el
paciente menor puntuación podría presentar. Por lo tanto, se recomienda incluir en los
criterios de inclusión pacientes de diálisis peritoneal sin antecedente de hemodiálisis.
7.5 Implicancias
El presente estudio será de utilidad para concientizar a profesionales de la salud y pacientes
que reciben hemodiálisis de la importancia de dar seguimiento a la puntuación de sus
capacidad funcional, puesto que a medida que los pacientes sigan en el tratamiento de

hemodiálisis se va generando deterioro funcional, lo que conlleva a disminuir su capacidad
funcional. Por otro lado, se han realizado muy pocos estudios en el Perú sobre la capacidad
funcional en pacientes con insuficiencia renal crónica (IRC). Mediante el presente estudio y
la base de datos de las puntuaciones obtenidas en la capacidad funcional se podrá realizar
otros estudios, en la cual se puede asociar otras variables que pueden estar causando la
disminución en las puntuaciones. Así también, en coordinación con el área de Nefrología se
puede plantear programas de ejercicios aeróbicos, fuerza o resistencia con el objetivo de
mantener o mejorar las puntuaciones de la capacidad funcional, se puede tomar de referencia
las puntuaciones obtenidas en el estudio y separar por grupos a los pacientes dependiendo el
tipo de limitación. El grupo dependerá de la tabla de clasificación de limitaciones basadas en
el SPPB.14

CONCLUSIONES

El presente estudio se halló que los pacientes de hemodiálisis si presentan menor puntuación
en las capacidades funcionales en comparación a los que reciben diálisis peritoneal.
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ANEXOS
ANEXO 1

ANEXO 2
Código:
CONSENTIMIENTO INFORMADO
N° de seguro:

Fecha:

TITULO
“Comparación de las capacidades funcionales entre pacientes que reciben hemodiálisis
y diálisis peritoneal en el Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins de LimaPerú”
¿Cuál es el propósito de mi participación en esta tesis?
Las Alumnas de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) de la carrera de
Terapia Física, lo invitamos a participar del proyecto de tesis con el propósito de comparar la
capacidad funcional de los pacientes que reciben hemodiálisis y diálisis peritoneal en el
HNERM aplicando el test Short Physical Performance Battery (SPPB). Usted será evaluado
al inicio del proceso de diálisis, para ello se utilizará el test SPPB (The Short Physical
Performance Battery) que permitirá medir el desempeño físico del paciente y una encuesta
de 6 preguntas para la obtención de datos.
Importancia del SPPB
El SPPB (The Short Physical Performance Battery- Prueba Corta de Desempeño Físico) nos
permitirá obtener puntuaciones, la cuales nos permitirá determinar las puntuaciones de la
capacidad funcional y su relaciones con los pacientes de diálisis peritoneal y hemodiálisis.
¿En qué consiste la comparación?
El test nos permitirá obtener puntuaciones. Estas se obtendrán al iniciar el tratamiento de
diálisis. Con dichas puntaciones se podrá hacer un cuadro comparativo y determinar cuál de
los tratamientos más utilizados (hemodiálisis y diálisis peritoneal) genera mayor déficit en la
capacidad funcional de los pacientes con IRC.

¿Cuál es mi participación en el estudio?
El paciente tendrá que participar al inicio del tratamiento de diálisis. La evaluación será
individual por lo que se estipula medir a 3 o 4 personas por día. El total de semanas para
evaluar a todo los pacientes que cumplan con los criterios de inclusión es de 10 semanas.
¿Tendré algún riesgo o molestia al participar en este proyecto de tesis?
El riesgo se puede dar como en cualquier obtención de toma de datos debido a que el paciente
nunca haya sido evaluado con dicho test. Por ello, la evaluación se realizará en presencia de
las tesistas, médicos y enfermeras, mientras dure el proceso de recopilación de datos.
¿Tendré algún beneficio?
El presente estudio será beneficioso para el paciente, ya que permitirá que los investigadores
brinden recomendaciones o sugerencias de cómo pueden mejorar su capacidad funcional. Así
mismo los resultados obtenidos en el estudio permitirán a más profesionales de salud
investigar sobre el tema, ya que hasta el momento no se han encontrado estudios en el Perú
sobre las capacidades funcionales en pacientes que reciben hemodiálisis y diálisis peritoneal.
¿A quién puedo preguntarle sobre alguna duda del estudio?
En caso de que cualquier duda, estas pueden ser resueltas por los investigadores
Yurivilca Espinoza, Melissa

yurivilcamelissa@gmail.com 945171814

García Bonilla, Miluska

miluska.estefani@gmail.com 997467114

¿Qué pasará con mis datos personales que les brinde para el estudio?
Los datos que se brindan al estudio como el llenado de la encuesta y los resultados de las
pruebas se mantendrán en total confidencialidad, solo los investigadores y los asesores
tendrán acceso a la base de datos. La información se registrarán en dos bases de datos
distintas, en una de ellas estarán sus datos y en otra el código que se le asignará para no poder
manipular sus resultados, ni para que pueda ocasionar daños y perjuicios en los pacientes del
HNERM.

¿Si ingreso al estudio, podre retirarme en cualquier momento?
La participación del estudio es voluntaria y si respetará si el paciente decide dejar la
investigación en cualquier momento.

------------------------------------------------Firma del participante o huella digital
DNI:

------------------------------------Firma de evaluador
DNI:

ANEXO 3
Código:
TEST SHORT PHYSICAL PERFORMA BATTERY
N° de seguro:

Fecha:

TITULO
“Comparación de las capacidades funcionales entre pacientes que reciben hemodiálisis
y diálisis peritoneal en el Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins de LimaPerú”

Es una prueba basada en el desempeño funcional del Adulto Mayor para intentar predecir el
riesgo de perder la capacidad de valerse por sí mismo. El test valora el equilibrio, fuerza
en miembros inferiores l’y marcha. Todas las pruebas deben ser realizadas en el mismo
orden en que están presentadas.
Pruebas de Balance
El participante debe ser capaz de ponerse de pie sin ayuda de un bastón o andador. Usted
puede ayudar al participante a levantarse.
Posición Paralela

<10 seg (0 puntos)

Pies juntos paralelos por 10 seg.

10 seg (1 punto)

Posición Semi-Tándem

< 10 seg (0 puntos)

El talón de un pie contra el lado del dedo grande

10 seg (1 punto)

Tiempo:

Tiempo:

del otro pie por 10 seg.
10 seg (2 puntos)
Posición Tándem
Pies alineados, el talón con el dedo grande por
10 seg.

3 – 9,99 seg (1 punto)
<3 seg (0 puntos)

Tiempo:

Prueba de velocidad al Caminar
Se observa cómo el individuo camina normalmente. Si la persona usa bastón u otra ayuda
para caminar y siente que la necesita para caminar un recorrido corto, entonces puede usarla.

Mide el tiempo requerido para recorrer 4 metros

<4,82 seg

4 puntos

a un ritmo normal (use el mejor de los dos

4,82 – 6,20 seg

3 puntos

tiempo)

6,21 – 8,70 seg

2 puntos

>8,7 seg
No pudo

1 punto

0 puntos

Prueba de levantarse de la Silla
Evalúa la fuerza muscular de los miembros inferiores. Se requiere de una pre-prueba, si no lo
realiza no continuar con la prueba.

Pre-prueba

No pudo

0 puntos

Los participantes doblan sus brazos contra su
pecho y tratan de ponerse de pie una vez desde
su silla.
5 repeticiones
Mide el tiempo requerido para desarrollar cinco
levantadas desde una silla hasta una posición
erguida tan rápido como sea posible, si uso de
sus brazos.

≤ 11,19 seg 4 puntos
11,20 – 13,69 seg 3 puntos
13,70 – 16,69 seg 2 puntos
>16,7 seg 1 punto

>60 o No pudo 0 puntos

ANEXO 4
Código:

ENCUESTA
N° de seguro:

Fecha:

TITULO
“Comparación de las capacidades funcionales entre pacientes que reciben hemodiálisis
y diálisis peritoneal en el Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins de LimaPerú”
Estimado participante le pedimos que complete las siguientes preguntas. Por ello sírvase a
responder con veracidad y solamente marcando una opción, al menos que se le indique lo
contrario. Si presenta alguna duda al realizar el llenado de la encuesta consulte con la persona
encargada.
Tipo de diálisis
1. Hemodiálisis ( )

2.Diálisis peritoneal ( )

Género
1. Masculino ( )

2.Femenino ( )

Edad
18 - 30 ( )

31-50 ( )

51-70 ( )

Enfermedades
1. Insuficiencia Renal Crónica ( )
2. Diabetes (

)

3. Hipertensión arterial (

)

Tiempo de tratamiento
3-6 meses ( )

2. 7 -11 meses ( )

3. 12+ meses ( )

Actividad laboral
1. Si trabaja ( )

2. No trabaja ( )

ANEXO 5

